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Un parque
para disfrutar
Los infinitos rincones que el Parque Regional del Sureste nos ofrece son cada vez
más accesibles para esas personas que lo desean disfrutar de una manera
respetuosa. Mientras, debemos cerrar las puertas a esas otras que no se preocupan
por cuidar sus importantes valores ambientales. No vamos a permitir que los
incendiarios, irresponsables y destructores se apoderen de un territorio nacido para
preservar la esencia misma de la vida, evitando al máximo el gran impacto humano.
Para avanzar en el difícil camino de alcanzar este complicado objetivo, invitamos a
todo el mundo a recorrer los parajes naturales que lo configuran. Si llevamos una
cámara de fotos, unos prismáticos, una guía botánica o simplemente las ganas de
entender lo que nos muestra el parque, seremos ejemplo para los demás de cómo
obtener el máximo placer y beneficio del tiempo que pasemos en su interior.
Por este motivo, no lo dudes, sal y recorre sus caminos, imprégnate de naturaleza y
descubre por qué es necesario protegerlo, por qué es necesario vivir esta mágica
experiencia.

Nuestras
Estrellas
NARCISO PÁLIDO
En primavera es una de las flores más madrugadoras
anticipando ya el tiempo más cálido y unos días más
largos que los invernales. Aunque no es fácil de
localizar, la podremos observar en parajes del Parque
Regional como la Dehesa del Carrascal en Arganda
del Rey. Es una bella bulbosa con dos o tres flores
colgantes pintadas en un hermoso amarillo que
destaca sobre las demás por su originalidad forma y
distribución.
Le gustan los lugares frescos y umbríos del parque
con preferencia por suelos silíceos no muy
abundantes en nuestra zona, de ahí su escasez.

M. A. Domínguez Galán
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nuestros bosques
contra la crisis

climática

El planeta está ya muy cansado de tanta
intromisión humana. El principal problema al que
nos enfrentamos de cara al futuro es cómo vamos
a utilizar nuestro conocimiento y tecnología para
evitar el caos.
De qué sirve todo el avance realizado desde que
comenzamos a utilizar herramientas para subsistir
si con ellas hemos destruido los elementos que
Fotografía: Eduardo Trías
nos permiten esa misma subsistencia.
Uno de esos elementos fundamentales para la
supervivencia de la vida son nuestros bosques, no
solo los de la amazonia, sino también los que
tuvimos en el sureste de Madrid.
Nada más y nada menos que el 95% de los
bosques que existían en nuestra región han sido
destruidos a lo largo de la historia por la mano
humana.
Foto: Jesús Redondo

Para evitar la crisis ambiental y climática que
vivimos, no solo debemos pensar en los bosques
lejanos, también en los que tuvimos en casa y
que necesitamos para mantener ese equilibrio
fundamental.
Utilicemos nuestro conocimiento y tecnología
actual para crear y no destruir. La mejor manera
de hacerlo será en el lugar que mejor
conocemos, que es en nuestra casa, la de
tod@s.
Si estás interesado en cuidar tus bosques solicita información

en los teféfonos 916682177
Fotografía: Eduardo Trías

/ 691675386

ó a través de nuestro e-mailFotografía:
medioambiente@trama.org
Jesús Redondo

3

Página

Boletín
EN EL PARQUE VIVO

Nº 19
OCT 2019

Fotografías
ganadoras

Fotografía Ganadora Categoría Paisaje

Foto: José Ferrera

Fotografía Ganadora Categoría Fauna

¡Descubre AHORA el impresionante otoño en el parque!
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futuro está en la escuela

Ahora que la comunidad escolar internacional
reclama un cambio urgente en la manera de
gestionar el planeta, nosotros pensamos más que
nunca, que para cambiar estas cosas tan terribles
que desequilibran elementos tan importantes para
el planeta como el propio clima, hay que empezar
por lo que tenemos más cerca.
Lo tenemos claro, desde edades tempranas y
visitando el entorno natural que tenemos al lado de
casa, ya podemos ver cómo destruimos todo un
planeta. Por suerte, también podemos comprobar
cómo los alumnos y alumnas a través del proyecto
EN EL PARQUE VIVO proponen ideas para resolver
y mejorar una situación dramática e insostenible. No
vamos a parar hasta conseguirlo. Recordamos una
vez más que planeta no hay más que uno.

Foto: José Ferrera

5

Página

Boletín

Nº 19

EN EL PARQUE VIVO

Entrevista
con

OCT 2019

Beatriz Hernando
Concejala de Medio
Ambiente y Sostenibilidad
Mejorada del Campo

Beatriz Hernando es concejala de

medio ambiente en Mejorada del Campo
donde el proyecto “En el Parque Vivo”
comenzó su andadura.
Mejorada del Campo se encuentra en un
espacio de gran valor ambiental no exento de
problemas ¿Qué retos inmediatos posee este
municipio para mejorar la situación desde lo
local?

¿Cree que la existencia del Parque Regional
del Sureste puede servir para cambiar el
modelo de municipio hacia uno más sostenible
y comprometido con la conservación
ambiental?

Tenemos que empezar por poner en valor el
espacio natural que nos rodea a través de su
reconocimiento y cuidado.
Para ello pondremos en marcha campañas de
concienciación, para su cuidado y para hacer
pedagogía sobre su desconocido valor
ambiental. Paralelamente estamos trabajando
medidas para un mayor control sobre
actividades o conductas que perjudiquen
nuestro entorno natural.

Evidentemente tener un entorno natural
privilegiado debería motivarnos a
conservarlo, cuidarlo y apostar por un modelo
de ciudad más sostenible. De ahí la
importancia de divulgar su alto valor
ecológico, que todos y todas seamos
conscientes de los tesoros que nos rodean.

Como municipio participante en el proyecto de
educación ambiental “En el Parque Vivo”
¿Qué beneficios para Mejorada del Campo
supone dicha participación?
A través de este proyecto podemos acercar a
los chicos y chicas a su entorno, conocerlo,
apreciarlo y aprender la importancia y
beneficios de cuidarlo. Una bonita forma de
contribuir a formar adultos con conciencia
ambiental.
El proyecto “En el Parque Vivo” contiene los
dos pilares para lograr una mayor conciencia
ambiental: se hace una importante labor de
cuidado y conservación a la vez que se enseña
el valor de nuestro entorno.

¿Piensa que proyectos como “En el Parque
Vivo” pueden acercar la problemática
ambiental a la población e implicarla en un
cambio de hábitos que compatibilice nuestras
actividades con la conservación del entorno
natural?
Creo que conocer las carencias y
problemáticas que afectan a nuestro Parque
Regional es una forma de movilizar
conciencias, y en este sentido, el proyecto “En
el Parque Vivo” es una forma de crear esa
conciencia y el compromiso de la ciudadanía
en poner nuestro granito de arena con
cambios en el día a día: mantener limpios
nuestros ríos, recoger nuestra basura, cuidar
los animales, la vegetación, etc.
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES
del programa

“Por el BosqueVivo”

27 de OCTUBRE: revisión de la plantación del humedal
“Miralrío” en Velilla de San Antonio

10 de NOVIEMBRE: Plantación de árboles autóctonos en
Caserío de Henares (San Fernando de Henares).
más información en medioambiente@trama.org

Con tu ayuda

mantenemos el PARQUE

Si crees en una sociedad más justa con el
entorno natural que nos rodea

VIVO

Si quieres colaborar en la mejora de un espacio
natural amenazado por el imparable crecimiento de
nuestras ciudades junto al desmedido
aprovechamiento de sus recursos naturales
Si te gusta disfrutar de saludables bosques, ríos
llenos de vida, el bullicio de los animales silvestres,
primaveras y otoños coloridos…

participa en nuestras

ACTIVIDADES
Parque Vivo medioambiente

Parque
Regional
del Sureste

Con la colaboración de:
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